
Mediación pedagógica 

“Es el tratamiento de 

contenidos y de las for-

mas de expresión de los 

diferentes temas a fin de 

hacer posible el acto 

educativo, dentro del 

horizonte de una educa-

ción concebida como 

participación, creativi-

dad, expresividad y rela-

cionalidad”  

F. Gutiérrez y D. Prieto 

(1999) 

 

La integración de habilidades, des-

trezas, conocimientos, actitudes y 

valores a través de la diversidad de 

estrategias didácticas es la parte 

medular del docente, el éxito del 

aprendizaje debe tener una me-

diación pedagógica vinculada 

con todas las características  que 

rodean al estudiante. Los saberes 

adquiridos en las diferentes etapas 

del aprendizaje deben evidenciar-

se en una formación integral, el es-

tudiante debe ser competente en 

todos los ámbitos de su vida 

(familiar, social, académico, espiri-

tual, laboral; entre otros). El abor-

daje de las competencias debe ser 

toral en el aprendizaje, tomando 

en consideración que la formación 

en  competencias es la suma de 

diferentes teorías psicopedagógi-

cas correspondientes a los diferen-

tes enfoques educativos, que han 

venido permeando a lo largo de la 

historia y que trascendieron por su 

importancia en el aprendizaje. 
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Según el Punto Décimo Segun-

do del Acta No. 26-2003 de la 

sesión celebrada por el Conse-

jo Superior Universitario el día 

12 de noviembre de 2003, 

ACUERDA:  
1)       Aprobar el Sistema de 

Formación del Profesor 

Universitario de la Univer-

sidad de San Carlos de 

Guatemala, el cual deberá 

ser de aplicación general y 

obligatoria en todas las 

Unidades Académicas de 

esta casa de estudios. 

MSc. Cristian Andrino Rivera 
Sistema de Formación del  

Profesor Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competencia didáctica 

Es la activación de sabe-

res en una interacción 

educativa, a través de 

estrategias didácticas, 

con la finalidad de pro-

mover una formación in-

tegral.  

Cristian Andrino 



 

 

“El desarrollo de un 

aprendizaje óptimo 

propicia la activación de 

habilidades del 

pensamiento complejo” 
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Una eficiente mediación pedagógica debe promover un 

aprendizaje óptimo, este esta vinculado con un método didác-

tico que será  aplicado en la sesión de aprendizaje, la cual ser-

virá de guía metodológica para el desarrollo del acto educati-

vo (Inicio+proceso+producto); a su vez servirá como incentivo 

eficaz en el aprendizaje, concluyendo en una recepción efi-

ciente por parte del estudiante. El desarrollo de un aprendizaje 

óptimo promoverá aprendizajes significativos. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Se caracteriza por la interacción entre 

el nuevo conocimiento (Saberes) y el 

conocimiento previo. En ese proceso 

el nuevo conocimiento adquiere signi-

ficados para el estudiante y el conoci-

miento previo queda más rico, más 

diferenciado, más elaborado en rela-

ción con los significados ya presentes 

y,  sobre todo,  más estable.       

(Moreira y Masini, 1982) 



Desde el Enfoque Socioformativo, el Dr. Sergio Tobón Tobón, 

propone diez acciones esenciales para desarrollar una efecti-

va mediación del aprendizaje.  

“La mediación es un proceso clave en la formación y evalua-

ción  de las competencias desde la perspectiva del desarrollo 

humano integral. 

Consiste en acompañar, asesorar y apoyar a los estudiantes 

para que sean gestores de su aprendizaje, con las estrategias 

necesarias para ello”. (Tobón, 2012) 

Mediación del Aprendizaje 

 La estrategia de 

pensamiento que no 

sea reductiva ni 

totalizante, sino 

reflexiva e integral. 

Edgar Morín le 

denominó 

pensamiento 

complejo. 
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“Hay que aprender a 

maximizar las 

maravillas del docente 

para que sean 

replicadas en sus 

estudiantes” 

Pedro Costa Morata 
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Sensibilización 

 

Es el proceso cognitivo y emocional desde donde se origi-

na el aprendizaje y está constituido por tres grandes proce-

sos; actitudes positivas, atención y concentración. 

 

Conceptualización 

Los estudiantes aprendan a conceptualizar, es decir, a 

comprender y explicar las actividades y problemas me-

diante conceptos claros, lo que se debe hacer es facilitar 

la construcción de conceptos. 

 

Resolución de problemas 

Se requiere interpretar, argumentar y resolver situaciones y 

problemas en diferentes contextos. 

 

Valores y proyecto ético de vida 

Fortalecer continuamente los valores universales como la 

justicia, la responsabilidad, la honorabilidad, la humildad y 

la solidaridad, y vivir con ellos en las diversas situaciones. 

 

Colaboración 

Acciones de cooperación, ayuda y apoyo entre las perso-

nas para lograr una meta. Ejecutar tareas en equipo para 

tener un mayor impacto en la realidad. 



Comunicación asertiva 

Consiste en expresarnos ante los demás con claridad en el 

mensaje y amabilidad, respetando sus derechos, sentimien-

tos y opiniones. 

 

Creatividad, personalización e innovación 

Consiste en abordar las situaciones y problemas de forma 

propia, creativa, crítica e innovadora, buscando trascender 

los conocimientos adquiridos desde la propia identidad per-

sonal y considerando los retos del contexto. 

 

Transversalidad y transferencia 

 Se refiere al abordaje de las situaciones y problemas bus-

cando la contribución de otras áreas o disciplinas. 

 

  

 “La capacidad humana 

para el aprendizaje 

en adultos se favorece 

cuando aparecen y se 

desarrollan la alegría, la 

comodidad o el 

sentimiento de pertenencia 

y gozo en una comunidad 

de aprendizaje” 

Carlos Aldana Mendoza 

 

Boletín informativo 

 
          Página  5  

 

Fases  de la Mediación Pedagógica 

F. Gutiérrez, y D. Prieto (2002)  



“Ser proactivo o ser 

reactivo… la decisión 

es tuya” 

Sean Covey 
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Gestión de recursos 

Es buscar que los estudiantes estén en condiciones de ges-

tionar los recursos necesarios para lograr el aprendizaje sig-

nificativo y resolver problemas del contexto. 

 

Evaluación y metacognición 

Consiste en determinar los logros y los aspectos a mejorar 

en el desempeño, y con base en esto implementar mejo-

ras continuas que posibiliten el logro de las metas espera-

das en la formación. 

F. Gutiérrez, y D. Prieto (2002)  

“La docencia universitaria en el siglo XXI, al ser afectiva y efecti-

va, busca asumir una manera de entender, sentir y realizar la 

educación, sin conformarse o reducir su interés por el conoci-

miento de técnicas y métodos o al uso y aprovechamiento de 

los recursos telemáticos tan poderosos y propios de la humani-

dad actual.” (Aldana, 2014) 

El Mediador pedagógico debe trascender y dejar huella en ca-

da uno de sus estudiantes, huellas de una eficiente y eficaz for-

mación integral.   
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